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Opción A 
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PREGUNTAS DE OPCIÓN MÚLTIPLE 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

a b a b b c a c 

 
PREGUNTAS SEMIABIERTAS 
 
1. Fijos. 
 
2. Distribución. 
 
 
CUESTIONES TEÓRICAS 
 
1. Concepto de planificación y tipos de planes. 
 
La dirección de la empresa lleva a cabo cuatro funciones: planificar, organizar, gestionar y controlar. 
La planificación consiste en determinar por anticipado qué quiere conseguirse en el futuro, cómo se 
va a lograr y cuáles son los recursos que se van a utilizar para lograrlo. 
 
Abarca planes de muy distinto tipo, desde los que tratan de anticipar la situación de la empresa en los 
próximos 5 años, hasta los que fijan la cantidad exacta de producción del próximo mes. 

 Planes estratégicos. Los establece la dirección de más alto nivel de la empresa y su horizonte 
temporal es de 5 a 10 años. 

 Planes tácticos. Los determina los directivos de nivel intermedio para un plazo de 2 a 5 años. 

 Planes operativos. Los fijan los directivos de más bajo nivel o incluso cualquier trabajador para 
un año o dos. 

 
2. La financiación interna o autofinanciación. Concepto y clases. 
 
La financiación interna o autofinanciación hace referencia a los recursos financieros que son generados 
por la propia actividad de la empresa. Éstos son: reservas, amortizaciones y provisiones. 
 
Las reservas son los beneficios no distribuidos por la empresa. Los beneficios se obtienen a partir del 
resultado, el cual se consigue como consecuencia del desarrollo de su actividad. Las reservas pueden 
ser de diferentes tipos: legales, cuando su cantidad está fijada por la ley; estatutarias, cuando están 
fijadas por los estatutos de la empresa; y voluntarias, cuando están determinadas por la obtención de 
beneficios extraordinarios y reservas procedentes de subvenciones estatales y privadas. Las reservas 
permiten a la empresa realizar nuevas inversiones y, por lo tanto, favorecen el crecimiento. Por este 
motivo, las reservas también reciben el nombre de autofinanciación de enriquecimiento. 
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Las amortizaciones se calculan por el valor que va perdiendo el inmovilizado en el proceso de 
producción. Los bienes del inmovilizado pierden valor por el propio uso que se hace de ellos en el 
proceso productivo (y que hacen que se desgasten físicamente), bien por su obsolescencia técnica y 
funcional a causa de los cambios tecnológicos que se producen. Cuando se acaba un ejercicio 
económico, se calcula la pérdida de valor que se ha producido en los activos de la empresa y se 
incorpora al valor del producto como un coste más que se cobrará en el importe de la venta. A medida 
que pasan los años, el fondo de amortización va aumentando en el valor que se han depreciado los 
activos, de forma que, al final de la vida económica de éstos, la empresa podrá sustituirlos haciendo 
uso del dinero acumulado en este fondo. Es evidente que la empresa, hasta que llega el momento de 
sustituir el inmovilizado, utiliza el fondo de amortización como fuente de financiación, para hacer 
inversiones que den una rentabilidad superior a la que se obtendría por ese dinero si estuviese 
guardado en la caja fuerte de la empresa.  
 
Las provisiones son también una parte del resultado de la empresa, que crea un fondo para hacer 
frente a ciertas pérdidas que aún no se han producido, o bien futuros gastos. Por ejemplo, pérdida de 
los valores mobiliarios, fondos para indemnizaciones, pago de impuestos, etc. 
 
A la suma de las amortizaciones y provisiones se les llama autofinanciación de mantenimiento.  
 
 
PROBLEMAS 
 
1. Datos: 
 
Año pasado:  
Producción 1.500 sillones relax y 2.200 sillones fijos. 
Factores productivos utilizados 20 trabajadores, 90 días, 8h al día a 9 €/h y 900 u materiales a 12 
€/h. 
 
Este año: 
Producción  1.500 – 200 = 1.300 sillones relax, 2.200 ∙ 1´1 = 2.420 sillones fijos. 
Factores productivos utilizados  20 trabajadores, 100 días, 7 h al día a 9 €/h y 900*0´8 = 720 u 
materiales al mismo precio la unidad. 
 
Precios de venta  100 € los sillones relax y 90€ los fijos. 
 
a)  

	
���������� ������ =
����
 ������
�� �� �� �
�����ó�

����
 ������
�� �� ��� �����
�� �
�������� ���������
 

 

	� �ñ� ������ =
1.500 ∙ 100 + 2.200 ∙ 90

20 ∙ 90 ∙ 8 ∙ 9 + 900 ∙ 12
= %´&' 

 

	� ���� �ñ� =
1.300 ∙ 100 + 2.420 ∙ 90

20 ∙ 100 ∙ 7 ∙ 9 + 720 ∙ 12
= %´*' 

 
b) 
 

+�	 =
	�,-. − 	�,

	�,

∙ 100 =
2´58 − 2´48

2´48
∙ 100 = &´01% 

 
Este año la productividad ha aumentado algo más de un 4%. 
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2.Datos: 
 
Demanda prevista = 800 habitaciones (reservas) 
CT 100.000 €, CF 70.000 € 
P 100 €/hab 
 
a) 

3 ∗=
56

	 − 5�
=

70.000

100 − 37´50
= 7. 7%0 89:;<9=;>?@A 

 

5� =
5�

B
=

30.000

800
= 37C50 € 

 
5� = 5+ − 56 = 100.000 − 70.000 = 30.000 € 

 
 

 
 

b) Si aumentan las reservas a 2.000 habitaciones… Bº? 
 

Eº = G+ − 5+ = 	 ∙ B − 56 − 5� ∙ B = 100 ∙ 2.000 − 70.000 − 37C50 ∙ 2.000 = **. 000 € 
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Opción B 

__________________________________________________________________________________ 
 
 
PREGUNTAS DE OPCIÓN MÚLTIPLE 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

b a c b b c a c 

 
PREGUNTAS SEMIABIERTAS 
 
1. Primario. 

 
2. Control. 
 
 
CUESTIONES TEÓRICAS 
 
1. Explique el modelo matricial de estructura organizativa, señalando al menos tres ventajas y dos 

inconvenientes. 

Es un modelo propio de las empresas industriales, que consiste en combinar como mínimo dos 
variables organizativas, como funciones y proyectos, que se enlazan por medio de unas relaciones de 
autoridad. 

En este modelo existe una doble autoridad. Cada persona recibe, por una parte, instrucciones del 
director del proyecto (horizontalmente) y, por otra, del director de su departamento funcional 
(verticalmente). Sin embargo, una de las dos autoridades suele ser superior a la otra; en este caso, el 
director del proyecto. 

La distribución creada puede tener una duración limitada a la realización del proyecto. 

Ventajas: es una organización flexible, es decir, puede variar según los proyectos que se presenten; y 
es un método nuevo, pero al mismo tiempo mantiene una estructura habitual. 

Inconvenientes: es necesario coordinar a todas las personas que intervienen en un proyecto, aunque 
sean de áreas distintas; además, pueden surgir conflictos entre los distintos directores. 
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2. Explique el concepto de eficiencia y las diferencias entre eficiencia técnica y eficiencia 
económica. 

 
La función de producción muestra la relación existente entre el producto obtenido y la combinación 
de factores que se utilizan en su obtención, es decir, es la expresión matemática que relaciona las 
cantidades de factores empleadas con la cantidad de producto obtenido según una técnica 
determinada. Viene dada por la expresión: 

)F,...,F,F,F(fQ
N321

  donde F1, F2,…, Fn son los factores productivos utilizados. 

 
Esta función nos permite conocer la cantidad máxima de producto que se puede obtener con una 
combinación específica de factores de producción y el objetivo básico de cualquier proceso de 
producción es la eficiencia, entendiéndose que un proceso productivo es eficiente cuando: 

 Maximiza el nivel de productos resultantes (outputs) para un nivel de recursos productivos dados. 

 Minimiza los factores productivos aplicados para alcanzar un determinado nivel de productos 
(outputs). 

 
Para valorar la eficiencia de cualquier sistema productivo es necesario comparar en nivel de entradas 
(factores productivos empleados) con el nivel de salidas (bienes y servicios producidos). Dicha 
comparación se puede establecer mediante unidades físicas, en cuyo caso estamos haciendo un 
análisis técnico, o bien a través de valores monetarios, lo que implica realizar un análisis económico. 
 
La eficiencia técnica consiste en escoger, de entre varias tecnologías que permiten obtener un mismo 
producto, aquella que obtenga más unidades que producto que las otras utilizando menor cantidad de 
factores productivos o que, obtenga la misma cantidad de producto pero empleando para ello menor 
cantidad de factores de producción. 
 
La eficiencia económica consiste en seleccionar aquella tecnología que permite producir con el mínimo 
coste. 
 
 
PROBLEMAS 
 
1.  

 
a)  
 
El fondo de maniobra es positivo, lo que implica que parte del activo corriente de la empresa está 
financiado con pasivo no corriente o patrimonio neto. Es necesario que el activo corriente que tiene 
permanencia a largo plazo en la empresa esté financiado a largo plazo. Esto garantiza que la empresa 
pueda hacer frente a sus obligaciones de pago.    
 
b)                                                   
  
BAII = 72.400 € 
Gastos financieros = 8.400 € 
BAI = BAII – GF = 72.400 – 8.400 = 64.000 € 
 
IS = 16.000 € 
BN = BAI – IS = 64.000 – 16.000 = 48.000 € 
   
Como la RE = BAII / AT necesitamos calcular primero el AT. 
AT = ANC + AC, como tampoco conocemos el AC lo despejamos del FM. 
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FM = AC – PC  20.000 = AC – 5.000  AC = 20.000 + 5.000 = 25.000 
AT = 95.000 + 25.000 = 120.000 
RE = 72.400 / 120.000 = 0´6033  RE = 60´33% 
 
RF = BN / RP = 48.000 / 10.000 = 4´8  RF = 480% OJO: personalmente pienso que este resultado es 
una barbaridad. 
 
 2. 
 
a)  
  
F1 = 25.000 - 4.200 = 20.800 € 
F2= 35.000 - 5.000 = 30.000 € 
F3 = 55.000 - 7.000 = 48.000 €              
 

                   �HI = −90.000 +  
JK.LKK

.´KM
+

NK.KKK

.´KMO
+

PL.KKK

.´KMQ
= −1.515´39 €                 

  
 
b)  
 
No le interesa la inversión porque perdería dinero. El VAN es negativo.     
 
c)  
 
-90.000 € 
Al final del primer año: -90.000 + 20.800 = -69.200 € 
Al final del segundo año: -69.200 + 30.000 = -39.200 € 
Vemos que la inversión se recupera totalmente a lo largo del tercer año. Suponiendo que los flujos de 
caja se generan de manera uniforme a lo largo del tiempo, planteamos una regla de tres: 

48.000 € ------- 12 meses 
39.200 €-------    x 

Siendo x = 9´8 meses. 
Luego la inversión tardará en recuperarse 2 años y casi 10 meses. 
 
 


